
 

TURNO MAÑANA 

8 a 10 hs 

 ¿Qué es el lenguaje inclusivo? – Karina Galperín 
La actividad busca entender de qué se trata el fenómeno del lenguaje inclusivo. ¿Es 
una deformidad del lenguaje o un reflejo de los cambios sociales? 
Karina es Doctora en Lenguas por la Universidad de Harvard y Profesora de la 
Universidad Torcuato Di Tella. 
Gimnasio – 300 personas 
 

 Participación política de las mujeres - Paz Aner y Magdalena Pérez 
La charla rastrea el lugar que las mujeres ocupan en la política, cómo se construyen los 
liderazgos y las prácticas que regulan la actividad. Se retomarán los diferentes 
movimientos de ampliación de derechos políticos para las mujeres y se analizará los 
distintos diseños institucionales que se utilizan para garantizar la participación de las 
mujeres en la vida pública.  
Paz y Magdalena son politólogas y docentes de la UBA. 
Anfiteatro – 60 personas 

 
 Taller de métodos anticonceptivos – Departamento de Biología 

El taller, enmarcado dentro del programa de ESI, trabajará sobre los distintos métodos 
anticonceptivos. Será coordinado por el Departamento de Biología de la Escuela.  
Audiovisuales – 50 personas 
 

 Cine Debate 
A través de la proyección de distintos cortos audiovisuales se buscará debatir y 
problematizar sobre los diferentes ejes que atraviesan la cuestión de género. La 
actividad estará coordinada por un docente de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aulas 1 a 5 
 

 Taller de análisis de casos de situaciones de vínculos conflictivos – María Belén 
Varela (DOE) 
Aula 6 

 
 Taller de análisis de casos de situaciones de vínculos conflictivos – Laura González 

(DOE)  
Aula 13 

 
 Taller de implementación de la ESI  

A partir de la Resolución del Consejo Superior de la UBA que apunta a ampliar y 
fortalecer los programas de educación sexual integral en las escuelas medias, se busca 
mediante este taller nutrirse de dudas, problemáticas y aportes de los estudiantes que 
serán útiles para el posterior diseño colaborativo de los programas. Los talleres 
estarán coordinados por docentes de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aulas 11 y 12 

 
10:10 a 12:10 



 Entrevista abierta a Leandra Levine, primera egresada trans de la escuela.  
La entrevista estará cordinada por Diego Coppo (Jefe del DOE) y Julia Segre Maturano 
(CECaP). 
Gimnasio – 300 personas  
 

 Género y Construcción de Carreras Profesionales: desigualdades y brecha – Roberta 
Ruiz. 
La charla busca trabajar la problemática de la segregación ocupacional y de los 
obstáculos de género a la hora de la inserción profesional. A través de datos oficiales 
se analizará a fondo esta cuestión y se ahondará en conceptos tales como la 
segregación ocupacional, la división sexual del trabajo y de las responsabilidades de 
cuidado y las configuraciones violentas en los ámbitos laborales.  
Roberta es socióloga y trabaja en el Observatorio de Género del Poder Judicial. 
Anfiteatro – 60 personas. 
 

 Publicidades con lenguaje sexista – Elisa Alvarenga (Depto. Economía. Tutora) 
Se compartirán distintas publicidades y propagandas en las cuales se utiliza el lenguaje 
sexista a fin de incentivar conductas "consumistas". Se trabajarán algunos conceptos 
relacionados con las necesidades, conductas, consumo vs. consumismo y el objetivo es 
reflexionar en torno a la manipulación que, desde los medios masivos, son utilizados. 
Elisa es Profesora en Ciencias Económicas y trabaja en el Pelle desde hace 22 años, 
como también en el Nacional de Bs.As y en Escuelas de la Ciudad de Bs. As. 
Audiovisuales – 50 personas. 

 
 Los Derechos Sexuales y Reproductivos desde un enfoque de Derechos Humanos – 

Departamento de Acción Solidaria y Amnistía Internacional. 
El taller se propone trabajar desde la educación en derechos humanos con 
metodologías participativas para aprender sobre el marco normativo en derechos 
sexuales y reproductivos y cómo estos son parte de una educación de calidad e 
inclusiva. Al mismo tiempo, repensamos los roles en la sociedad, las posiciones de 
poder que imperan y cómo éstas afectan el ejercicio de los derechos. A partir de 
reconocer las barreras, indagaremos en la teoría del cambio como herramienta para 
promover y reclamar los derechos sexuales y reproductivos.   
Aula 8 – 30 personas. 
 

 Cine Debate 
A través de la proyección de distintos cortos audiovisuales se buscará debatir y 
problematizar sobre los diferentes ejes que atraviesan la cuestión de género. La 
actividad estará coordinada por un docente de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aulas 1 a 5 
 

 Taller de implementación de la ESI  
A partir de la Resolución del Consejo Superior de la UBA que apunta a ampliar y 
fortalecer los programas de educación sexual integral en las escuelas medias, se busca 
mediante este taller nutrirse de dudas, problemáticas y aportes de los estudiantes que 
serán útiles para el posterior diseño colaborativo de los programas. Los talleres 
estarán coordinados por docentes de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aula 11 

 



 Taller de métodos anticonceptivos – Departamento de Biología 
El taller, enmarcado dentro del programa de ESI, trabajará sobre los distintos métodos 
anticonceptivos. Será coordinado por el Departamento de Biología de la Escuela.  
Aula 6 
 

 Taller de análisis de casos de situaciones de vínculos conflictivos – Marcela Corsaro 
(DOE)  
Aula 12 

 

 

TURNO TARDE 

12 30 a 14 30 

 Experiencias de diseño e implementación de protocolos institucionales de actuación 
en situaciones de violencia de género – Mariela Labozzeta 
La charla busca acercar diferentes experiencias de diseño e implementación de 
protocolos de actuación en casos de violencia de género en diferentes instituciones 
públicas. La charla cobra relevancia en el marco del recientemente aprobado 
protocolo para nuestra Escuela. 
Mariela es Fiscal Federal y es la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia 
contra las Mujeres (UFEM). Además, es egresada del Pelle.  
Gimnasio – 305 personas.  

 
 Historia del feminismo – Laura Carboni (Depto. Humanidades. Tutora) 

Anfiteatro – 60 personas. 
 

 Derecho e identidad de género – Adriano Agrega (Depto. Derecho) 
¿Cómo se (des)interesa el sistema jurídico sobre la cuestión de género? La actividad 
indaga sobre cómo y por qué el sistema jurídico debe hacerse cargo de la cuestión con 
acciones concretas derivadas de la Ley 26.943. Asimismo, analizará cómo se debe 
proceder en situaciones donde están involucrados menores de edad y qué acciones 
concretas ha tomado la Universidad en este sentido 
Audiovisuales – 50 personas  

 
 Cine Debate 

A través de la proyección de distintos cortos audiovisuales se buscará debatir y 
problematizar sobre los diferentes ejes que atraviesan la cuestión de género. La 
actividad estará coordinada por un docente de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aulas 2 a 5 
 

 Taller de análisis de casos de situaciones de vínculos conflictivos – Valeria Bergman 
(DOE)  
Aula  12 
 

 Taller de análisis de casos de situaciones de vínculos conflictivos – Flavia Valicenti 
(DOE)  
Aula 6 
 



 Taller de implementación de la ESI  
A partir de la Resolución del Consejo Superior de la UBA que busca ampliar y fortalecer 
los programas de educación sexual integral en las escuelas medias, se busca mediante 
este taller nutrirse de dudas, problemáticas y aportes de los estudiantes que serán 
útiles para el posterior diseño colaborativo de los programas. Los talleres estarán 
coordinados por docentes de la Escuela en conjunto con el Centro de Estudiantes. 
Aula 1 
 

 Taller de métodos anticonceptivos – Departamento de Biología 
El taller, enmarcado dentro del programa de ESI, trabajará sobre los distintos métodos 
anticonceptivos. Será coordinado por el Departamento de Biología de la Escuela.  
Aula 11 

 

14 40 a 16 40 

 Diputadas Sororas 
Diputadas Nacionales de diferentes bloques políticos contarán cómo fue la experiencia 
de aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de 
Diputados. Adicionalmente, analizarán los resultados de la votación en el Senado. 
Participan: Brenda Austín (Cambiemos), Victoria Donda (Libres del Sur), Gabriela 
Cerruti (FPV), Romina del Plá (FIT) y Cecilia Moreau (FR). Modera Gabriel Sued (Diario 
La Nación). 
La actividad estará presidida por el Rector Leandro Rodriguez.  
Gimnasio – 300 personas 
 

 Infancias Trans - Laura Saldivia Menajovsky  
Laura es Doctora en Derecho por la Universidad de Yale.  
Sus áreas de trabajo incluyen la sexualidad y su relación con el derecho, laicidad, teoría 
constitucional y globalización, igualdad y no discriminación, temas sobre los cuales ha 
publicado en español y en inglés en libros y revistas especializadas. Entre sus 
publicaciones más recientes se encuentra el libro “Subordinaciones Invertidas: sobre el 
derecho a la identidad de género” donde desarma y desarticula las nociones binarias 

ligadas al género. 
Anfiteatro – 60 personas 
 

 Mujeres en Foco 
Mujeres en Foco es una organización que surge en 2009 con el objetivo de estimular la 
creación y difusión de material audiovisual con perspectiva de género. Mediante 
historias que ponen en primer plano a las mujeres y dan cuenta de su larga historia de 
vulneración y reafirmación de derechos, propone mostrar cómo la construcción 
cultural de los géneros constituye y organiza a toda la sociedad en torno a ejes de 
poder desiguales. 
Audiovisuales – 50 personas 

 
 Tango, género e Identidad – Guadalupe Ocampo (Depto. Extensión Cultural) 

¿Qué es un vínculo? ¿Qué es un rol? ¿Qué es un género? ¿Qué precisa un vínculo para 
ser fuente creadora y no destructora? ¿Qué sucede cuando el debate olvida la retórica 
y se integra al cuerpo como posibilidad de abrir nuevas formas de diálogo? A través de 
dinámicas corporales y grupales se buscará indagar, deconstruir y construir diferentes 
respuestas. Entendiendo al tango como expresión identitaria y como espacio de 
transformación social, se utilizará como pretexto para tratar estas temáticas. 



Guadalupe es bailarina y tallerista en los Talleres de Extensión de la Escuela.  
Aula 8 – 30 personas 
 

 Violencia Simbólica y Estereotipos – Natalia del Compare (DOE) 
(Recomendado para 1º y 2º año) 
El taller se propone, a partir de la problematización de algunos conceptos ligados al 
sexo y el género, postular las desigualdades que impregnan nuestra visión del mundo y 
cómo estas se plasman en la construcción de estereotipos. A partir del trabajo con 
materiales audiovisuales intentaremos repensar juntos las diferentes categorías que 
atraviesan esta problemática.  
Natalia es Licenciada en Psicología y forma parte del Equipo del DOE.ç 
Aula 1 

 
 Cine Debate 

A través de la proyección de distintos cortos audiovisuales se buscará debatir y 
problematizar sobre los diferentes ejes que atraviesan la cuestión de género. La 
actividad estará coordinada por un docente de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aulas 2 a 5 

 

 Taller de implementación de la ESI  
A partir de la Resolución del Consejo Superior de la UBA que busca ampliar y fortalecer 
los programas de educación sexual integral en las escuelas medias, se busca mediante 
este taller nutrirse de dudas, problemáticas y aportes de los estudiantes que serán 
útiles para el posterior diseño colaborativo de los programas. Los talleres estarán 
coordinados por docentes de la Escuela en conjunto con el Centro de Estudiantes. 
Aula 6 
 

 Taller de métodos anticonceptivos – Departamento de Biología 
El taller, enmarcado dentro del programa de ESI, trabajará sobre los distintos métodos 
anticonceptivos. Será coordinado por el Departamento de Biología de la Escuela.  
Aula 11 
 
 

 Publicidades con lenguaje sexista – Elisa Alvarenga (Depto. Economía. Tutora) 
Se compartirán distintas publicidades y propagandas en las cuales se utiliza el lenguaje 
sexista a fin de incentivar conductas "consumistas". Se trabajarán algunos conceptos 
relacionados con las necesidades, conductas, consumo vs. consumismo y el objetivo es 
reflexionar en torno a la manipulación que, desde los medios masivos, son utilizados. 
Elisa es Profesora en Ciencias Económicas y trabaja en el Pelle desde hace 22 años, 
como también en el Nacional de Bs.As y en Escuelas de la Ciudad de Bs. As. 
Aula 12 

 

ENTRETURNO 

16:40hs 

 PERFORMANCE ACTORAL DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO (Depto. Extensión Cultural): 
“Celebrando la diversidad” 
En la escalera central. 
 



 RECITAL DE POESÍA FEMINISTA.  
Organiza Laura Carboni (Depto. Humanidades, Tutora) 
En el patio. 
 
 

 

TURNO VESPERTINO 

17 20 a 19 20 

 Conferencia sobre géneros y feminismo - Diana Maffía 
La Directora del Observatorio de Género en la Justicia, dará una conferencia que 
abordará temas tales como el género, el feminismo y los derechos sexuales y 
reproductivos. 
Diana es una referente del feminismo y una promotora de las distintas luchas de las 
mujeres. Es Doctora en Filosofía por la UBA, investigadora del Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA) y docente de diferentes universidades. 
Gimnasio – 300 personas 

 
 ¿Qué es el lenguaje inclusivo? – Juan Cruz Balián y Sol Minoldo 

La actividad busca entender de qué se trata el fenómeno del lenguaje inclusivo. ¿Es 
una deformidad del lenguaje o un reflejo de los cambios sociales? ¿Tiene sentido 
hablar con la “e”? ¿Afecta nuestra percepción de la realidad? 
Juan Cruz y Sol son docentes e investigadores. Recientemente publicaron “La Lengua 
Degenerada” en la revista de divulgación científica “El Gato y la Caja”.  
Anfiteatro – 60 personas. 

 
 Publicidades con lenguaje sexista – Elisa Alvarenga (Depto. Economía. Tutora) 

Se compartirán distintas publicidades y propagandas en las cuales se utiliza el lenguaje 
sexista a fin de incentivar conductas "consumistas". Se trabajarán algunos conceptos 
relacionados con las necesidades, conductas, consumo vs. consumismo y el objetivo es 
reflexionar en torno a la manipulación que, desde los medios masivos, son utilizados. 
Elisa es Profesora en Ciencias Económicas y trabaja en el Pelle desde hace 22 años, 
como también en el Nacional de Bs.As y en Escuelas de la Ciudad de Bs. As. 
Audiovisuales – 50 personas. 

 
 Tango, género e Identidad – Guadalupe Ocampo (Depto. Extensión Cultural) 

¿Qué es un vínculo? ¿Qué es un rol? ¿Qué es un género? ¿Qué precisa un vínculo para 
ser fuente creadora y no destructora? ¿Qué sucede cuando el debate olvida la retórica 
y se integra al cuerpo como posibilidad de abrir nuevas formas de diálogo? A través de 
dinámicas corporales y grupales se buscará indagar, deconstruir y construir diferentes 
respuestas. Entendiendo al tango como expresión identitaria y como espacio de 
transformación social, se utilizará como pretexto para tratar estas temáticas. 
Guadalupe es bailarina y tallerista en los Talleres de Extensión de la Escuela.  
Aula 8 – 30 personas 
 

 Taller de estereotipo de género y elecciones vocacionales – Natalia Del Compare 
(DOE) 
(Recomendado para 4º y 5º años) 
El taller se propone pensar, a partir de los datos de inscripciones a carreras de la UBA y 
las realidades de los participantes, sobre las variables de género que se ponen en 
juego en las elecciones vocaciones de carreras, profesiones y actividades. Los 



estereotipos construidos socialmente sobre determinan nuestra mirada sobre los 
haceres profesionales e influyen en las elecciones que hacemos a la hora de pensar 
trayectos profesionales futuros.  
Natalia es Licenciada en Psicología y forma parte del Equipo del DOE. 
Aula 1 
 

 Historia del feminismo – Laura Carboni (Depto. Humanidades. Tutora) 
Aula 2 
 

 Cine Debate 
A través de la proyección de distintos cortos audiovisuales se buscará debatir y 
problematizar sobre los diferentes ejes que atraviesan la cuestión de género. La 
actividad estará coordinada por un docente de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aulas 3 a 5 
 

 Taller de implementación de la ESI  
A partir de la Resolución del Consejo Superior de la UBA que busca ampliar y fortalecer 
los programas de educación sexual integral en las escuelas medias, se busca mediante 
este taller nutrirse de dudas, problemáticas y aportes de los estudiantes que serán 
útiles para el posterior diseño colaborativo de los programas. Los talleres estarán 
coordinados por docentes de la Escuela en conjunto con el Centro de Estudiantes. 
Aula 6 
 
 

 Taller de métodos anticonceptivos – Departamento de Biología 
El taller, enmarcado dentro del programa de ESI, trabajará sobre los distintos métodos 
anticonceptivos. Será coordinado por el Departamento de Biología de la Escuela.  
Aula 11 
 

 Taller de análisis de casos de situaciones de vínculos conflictivos – Flavia Valicenti 
(DOE)  
Aula 12 

 
19:30 a 21:30 

 Conversación con periodistas parlamentarios 
Conversación con los principales corresponsales periodísticos de la Cámara de 
Diputados y de Senadores para que cuenten sobre cómo fue el proceso de debate 
alrededor del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  
Participarán Sebastián Abrevaya (Página 12), Noe Barral Grigera (C5N) y Carlos Galván 
(Clarín).  
Gimnasio – 300 personas.  
 

 Diccionario Feminista – Referentes de género de la Carrera de Ciencia Política (UBA) 
Deconstrucción, empoderamiento, igualdad, patriarcado, sororidad, identidad. Los 
conceptos que usamos ¿de dónde vienen? ¿cuál es su historia? ¿qué significan? El 
taller se propone hacer un abordaje de un conjunto de términos usuales en el lenguaje 
feminista. Desarmarlos, darlos vuelta. Los trabajaremos desde distintos materiales 
(novelas, poesía, discursos, series, películas, publicidades) entendiendo que la lucha 
feminista es transversal a todos los espacios que ocupamos y que una reflexión sobre 
nuestro lenguaje es siempre necesaria. 



Coordinan Gabriela De Lima, María Laura Perreyra, Indiana Azar y Melina Cruz, quienes 
son politólogas y referentes de género en la Carrera de Ciencia Política de la UBA.  
Anfiteatro – 60 personas 
 

 Economía y Género – Claudio Rey (Depto. Economía) y estudiantes de la Escuela  
Presentación de ensayos de las estudiantes Daniela Caracuel, Micaela Jazmín 
Fernández Erlauer, Zoe Rosario Ledesma, Florencia Martin y Juana Font; y del docente 
Claudio Rey alrededor de temáticas vinculadas a la economía con perspectiva de 
género. Modera: Claudio Rey. 
Audiovisuales – 50 personas 
 

 Escenas con charla debate: “Micromachismos y su red imperceptible – Compañía de 
Teatro del Pelle (Depto. Extensión Cultural). 
En la rutina cotidiana nos topamos frecuentemente con situaciones donde el 
machismo se presenta de manera más solapada y pasada por alto. Esos pequeños 
actos cumulan una violencia diaria y una injusticia. Las escenas que representaremos 
muestran este tipo de situaciones, y serán canal para poder abrir luego, en una charla, 
lugar a la reflexión sobre estas conductas y la acción concreta para modificarlas como 
sociedad. Nos acompañará en el debate para reflexionar sobre la temática: Maria 
Eugenia D´Agostino, abogada penal feminista. 
Aula 8 – 35 personas 
 
 

 Violencia Simbólica y Estereotipos – Natalia del Compare (DOE) 
(Recomendado para 1º y 2º año) 
El taller se propone, a partir de la problematización de algunos conceptos ligados al 
sexo y el género, postular las desigualdades que impregnan nuestra visión del mundo y 
como estas se plasman en la construcción de estereotipos. A partir del trabajo con 
materiales audiovisuales intentaremos repensar juntos las diferentes categorías que 
atraviesan esta problemática.  
Natalia es Licenciada en Psicología y forma parte del Equipo del DOE. 
Aula 1 

 
 Cine Debate 

A través de la proyección de distintos cortos audiovisuales se buscará debatir y 
problematizar sobre los diferentes ejes que atraviesan la cuestión de género. La 
actividad estará coordinada por un docente de la Escuela en conjunto con el Centro de 
Estudiantes. 
Aulas 2 a 5 
 

 Taller de análisis de casos de situaciones de vínculos conflictivos – Fernanda Jauregui 
(DOE)  
Aula 6 
 

 Taller de implementación de la ESI  
A partir de la Resolución del Consejo Superior de la UBA que busca ampliar y fortalecer 
los programas de educación sexual integral en las escuelas medias, se busca mediante 
este taller nutrirse de dudas, problemáticas y aportes de los estudiantes que serán 
útiles para el posterior diseño colaborativo de los programas. Los talleres estarán 
coordinados por docentes de la Escuela en conjunto con el Centro de Estudiantes. 
Aula 11 

 



 Taller de métodos anticonceptivos – Departamento de Biología 
El taller, enmarcado dentro del programa de ESI, trabajará sobre los distintos métodos 
anticonceptivos. Será coordinado por el Departamento de Biología de la Escuela.  
Aula 12 


